
8452 Jueves 16 marzo 1995 BOEnum.64 

6641 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 20 de febrero de 1995, del Ayun· 
tdmiento de Pliego (MurciaJ, rejerente a la convoca· 
toria para proveer varias piazQ,s. 

En el «Baletin Oficial de la Region de Murda" numero 34, de 
fecha 10 de febrero de 1995. se han puhlicado tas bases que 
habran de regir tas convocatorias de pru:.:bas selectivas para la 
provisi6n de las siguientes plazas: 

Funcionarios 

Escala de Administraci6n General, subcscala Auxiliar, grupa 
D. Denominaci6n: Auxiliar Administrativo de Biblioteca. Plazas: 
Una. Turno: libre. Sistema selectivo: Ccncl!rso-oposici6n. 

Escala de Administraci6n General, subeacala Auxiliar. grupa 
D. Denominaci6n: Auxiliar Administrathio df:' Intervenci6n e Infor
matica. PJazas: Una. Turno: libre. Sistema selectivo: Concurso
oposici6n. 

Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Espe
dales, clase Auxiliar PoIicia local, grupo E_ Plazas: Una. Tumo: 
Libre. Sistema selectivo: Concurso-oposici6lı. 

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en la misma, 
deberan presentar instancia en et Registro General del Ayunta
miento de Pliego (Murcia), 0 en la forma establecida en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemb,., de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiln, durante el plazo de veinte dias naturales, a partir 
de la pubJicacion del presente anundo en eı IcBoletin Ofidal del 
Estado». 

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .Boletin Oficial de la Region de Mur
daıı y/o en e) tablon de anuncios de) Ayuntamiento. 

Pliego, 20 de febrero de 1-99S.-EI AJcalde, Manuel Huescar 
Valero. 

6642 RESOLUCION de 24 de febrera de 1995, del Ayun
tamiento de Renteria (GuipuzcoaJ, rejerente a la con
vocatorla para proveer una pla7.a de Tecnico de Orga
nizaci6n de InjoJ'matica. 

En el .. Boletin Ofidal del Territorlo Histöricö de Gipuzkoaıı 
numero 31, de fecha ıs de febrero de 1995, aparecen publieadas 
las bases Que han de regir el concurso-oposici6n libre para la 
provisi6n, en propiedad, de un aplaza de Tecnico de Organizaci6n 
e Infonnatica. vacante en la plantilla de personal de este Ayun
tamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicad6n del anuncio 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios sobre esta con\!ocatoria se publicaran 
en el «Boletin Ofidal del Territorio Histôrico de Gipuzkoaıı. 

Renteria, 24 de febrero de 1 ~5.-EI Alcalde-Presidente, Miguel 
Buen lacambra. . 

6643 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, del Ayun 
tamiento de Benahavis (Mtılaga). rejerente a la eon
vocatoria para proveer una plaza de Policia loeal. 

Publicadas en el «Boletin Oficial de la Provinda de Malaga» 
numero 44, de fecha 6 de marzo, las bases de la convocatoria 
para cubrir, en propiedad, por el sistema de oposici6n Iibre, una 
plaza de Policia loeal de la pantilla de fundonarios de este Ayun
tamiento. 

EI plazo para tomar parte en la citada convocatoria sera de 
veinte dias naturales, eontados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el .. Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publi
caran en et jlBoletin Oficial» de la provincia y tablön de anuncİos 
de este Ayuntamiento. 

BEmahavis, 6 de marzo de 1995.-EI Alcalde. Eleuterio Castilla 
Rodriguez. 

6644 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 22 de dlclembre de 1994, de la Unl· 
versidad Aut6noma Bareelona y dellnstituto Cata16n 
de la Salud. por la que se convocan _ concursos para 
la provisi6n de plazas vinculadas. fnclufdas en el con
cierto suscrito el 19 de mano de 1990 por el Depar
tamento de Sanidad y Seguridad Social de la Gene
ralidad de Cata/uiia y la Universfdad Aut6noma de 
Barcelona. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induida en el con
cierto Universidad Autônoma de Barcelona-Departamento de Sani
dad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluiia aprobado 
en el .. Diano Oficial de la Generalidad de Catalunaıı numero 1470, 
de 22 de julio de 1991, y de conformidad con 10 establecido en 
la base octava del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio ( .. Bo
letin Olicial del Estado. d.1 31 de julio), el Rectorado de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona y la Gerencia del Instituto Cata
lan de la Salud acuerdan hacer p6blica la convocatoria del con
curso para la provisi6n de plazas vinculadas que se regira por 
las slguientes: 

RaMS de la convocatorla 

Primera. Normas generales. 

1. Se Convoca concurso para cubrir plazas vineuladas cuyas 
caracteristicas relativas al cuerpo docente, area de conodmiento, 
departamento, categoria asistencial, especialidad, instituct6n sani
taria, sistema de selecci6n y demas espedflcaciones figuran en 
el anexo 1 de esta convocatoria. 

2. la normativa aplieable al presente coneurso estara eons
tituida por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin Ofidal del Estadoıı 
de 1 de septiembre), y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (tıBoletin Ofida) del Estadoıı de 26 de octubre), modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin 
Ofidal del Estado» de 1 1 de julio) por el que se regulan los con
cursos pw;tra la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes uoi
versitarios, ası como por el Real Decreto 1558/1986. de 28 de 
junio (jlBoletin Ofidal del Estado» de 3 1 de julio) por el que se 
establecen las bases generales del regimen de conciertos entre 
las universidadcs y las institudones sanitarias, y et concierto fir
mado el 19 de marzo de 1990 entre la Universidad Aut6noma 
de Barcelona y el Departamento de Sanidad y Seguridad Soclal 
de la Generalidad de Cataluna (Ordenes del Departamento de Sani
dad y Seguridad Social del 18 de agosto de 1986 y del 30 de 
octubre de 1990, «Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluiiaıı 
de 7 de noviembre de 1990). 

Para la evaluaci6n de los meritos asistenciales se tendra en 
cuenta 10 establecido en et baremo para el acceso a plazas de 
Facultativos espeCıalistas de los servicios jerarquizados del ins
tituto Catalan de la Salud. 

3. EI regimen juridico de tas plazas vinculadas sera el esta
blecido en e) Real Decreto 1558/1986, modiflcado por el Real 
Decreto 644/1988, de 3 de junio (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
del 25), y el concierto flrmado entre la Universidad Aut6noma 
de Barcelona y el Departamento de Sanidad y Seguridad Socia) 
de la Generalidad de Cataluna. 

4. EI sistema de sclecci6n de cada plaza sera el de acceso 
(articulos 36 a 38 de la Ley de Refonna Universitaria) 0 meritos 
(articulo 39 de la ley de Refonna Universitaria) segun se especifica 
en el anexo 1 de esta convoeatoria. 


